LATAS
& CHACINAS

ENTRANTES FRIOS

Mejillones en escabeche

Dip de Camembert

Tierra de Foie Gras

al horno con mermelada
de pimientos y regañás
€13.50

helada, con jalea de
rosas
€12.50

CAMEMBERT DIP

MUSSELS IN PICKLED SAUCE €12.65

Berberechos al natural
NATURAL COCKLES €17.50

Jamón Ibérico

SPANISH CURED HAM €19.50

Porra Crúa

Ensalada de puerros

PORRA CRUA

LEEK SALAD

con todos sus
avíos
€8.50

Boquerones en vinagre
ANCHOVIES IN VINEGAR €13.50

FOIE GRAS

Ensalada de Pollo

puerros confitados, gel
de membrillo y brotes
€13.20

CHICKEN SALAD

al estilo
Workshop
€10.50

Tabla de embutidos
CHARCUTERIE BOARD €16.50

Tomate

Cecina de León

Mortadela de Bolonia

TOMATO

DRIED BEEF €11.60

con crema de stracciatella
y caballa marinada
€15.50

Anchoas

ANCHOVIES €16.00

MORTADELLA DI BOLOGNA

en pan de cristal, crema
de queso y paté de trufa
€8.50

PESCADOS
Pulpo asado

Ceviche limeño

Pescado del dia

GRILLED OCTOPUS

CEVICHE

FISH OF THE DAY

con revolconas y
panceta ibérica
€19.00

con esponja de leche
de tigre
€14.50

preguntar qué
tenemos hoy
€19.00

Tartar de Bonito
TUNA TARTAR

ajo blanco, granada y
raspitas de paleta ibérica
€13.50

Zamburiñas

Tataki de Atún

Chipirones

ZAMBURIÑAS

TUNA TATAKI

SQUIDS

con crema de cebolla
y migas crujientes
€17.50

con ensalada de tomate,
aguacate, alga códium y brotes
€19.00

con alcachofas confitadas,
cecina y mahonesa de ajo negro
€15.00

ENTRANTES CALIENTES
Ravioli

Arroz meloso

Huevo de Corral

de gallina y shitakes, con
salsa de trufa
€12.50

de pato canetón y
verduritas al dente
€16.50

con setas, velo de pata y
morro con salsita picante
€10.50

RAVIOLI

MELLOW RICE

FREE-RANGE EGG

Callitos

Sándwich de Pastrami

Bao de Costilla Ibérica

Butifarra catalana

CHICKPEAS

PASTRAMI SANDWICH

SPARE RIBS BAO

CATALAN SAUSAGE

Callitos que siempre
apetecen con un toque
Workshop
€12.50

con lechuga trocadero,
huevo, queso ahumado
y curryketchup
€9.50

a la barbacoa con toque
burbon y hierbas
aromáticas
€9.80

con mongetas de ganxet
y tierra de trompeta
de la muerte
€7.80

Nem de Carrillera

Empanadilla de maiz

Alcachofas

BEEF CHEEKS

CORN PASTY

GRILLED ARTICHOKES

de buey
€10.50

Cuchara
del dia
CADA DÍA PREPARAMOS
UN PLATO DIFERENTE
¿Qué tenemos hoy?

CADA DÍA INCORPORAMOS NUEVAS
PROPUESTAS EN FUNCIÓN DEL MERCADO
Pregúntanos las de hoy

con salsa de ají
€3.80/ud

a la plancha
€14.50

CARNES
Lomo saltado

Tira de Picaña madurada

Presa Ibérica

PERUVIAN STIR-FRY

dados de solomillo
con verduritas y
yuquitas fritas
€22.00

PICAÑA

con babaganoush
y migas de pastor
€15.50

IBERIAN ACORN-FD LEAN

Wok de Pollo

Carpaccio de Solomillo

Hamburguesa de Buey

CHICKEN STIR-FRY

BEEF CARPACCIO

BEEF BURGER

verduritas y noodels
€11.80

lascas de parmesano,
foie y aliño cítrico
€16.50

con patatitas
deluxe y salsa
almogrote
€18.50

con patatas
deluxe
€13.50

Todos los precios incluyen IVA. Servicio de mesa 1.75€. Servicio de pan 3.00€. Cobramos en efectivo, Visa y Mastercard. Solicita al personal de Sala el listado de alérgenos.

